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ARTÍCULO

Al llegar a cierta edad, y te jubilas, se echa la vista atrás, se repasan los 
momentos más trascendentes de tu vida y se recuerda a las personas que más 
han influido en el devenir por ella. En esas estoy, y no tengo ninguna duda que 
la persona que más influyó en la decisión que tomé a los dieciséis años, y que 
marcó todo mi futuro, fue el padre Dou.

Yo estaba predestinado a ser farmacéutico con el fin de continuar la saga 
familiar, pero cuando cursaba el preuniversitario nos dieron unas charletas, por 
parte de una serie de profesionales, para ilustrarnos sobre las ventajas e incon-
venientes de cada carrera universitaria. Uno de ellos fue el padre Dou, recién 
nombrado profesor de la Escuela de Caminos, que me cogió por banda, me 
lavó el cerebro, y tomé la decisión de cambiar las píldoras por el hormigón, las 
pomadas por el asfalto y las lavativas por la hidráulica, por aquello del golpe 
de ariete. Menudo disgusto le di a mi padre cuando se lo dije aunque, al poco 
tiempo, se le pasó el enfado y quedamos amigos para siempre.

Pero yo no he venido aquí a escri-
bir sobre mí, sino del padre Dou, del 
que pretendo hacer una breve reseña 
biográfica, para recuerdo  de los que 
lo conocisteis e información de los 
que, incluso, ni os suena.

La vida del padre Dou está com-
puesta de una serie de etapas suce-
sivas, como si de una carrera ciclista 
se tratase, y que comienza en 1915.

1ª etapa.- Se da la salida en Olot, 
donde nace Alberto Dou i Mas de 
Xexás, y no se puede pedir más ca-

¿Ingeniero?  ¿Jesuita? ¡Matemático!

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.Manuel
Mirón López

Alberto Dou poco después de jubilarse
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talanidad en menos palabras; de hecho 
nunca perdió su deje catalán. Allí pasó la 
infancia y adolescencia que incluye los es-
tudios de bachiller en los escolapios. Se 
trata, por tanto, de una etapa tranquila, sin 
grandes sobresaltos.

2ª etapa.- Se va a Madrid a preparar 
el ingreso en la escuela de Caminos, lo 
que consigue y comienza la carrera. Pa-
rece otra etapa tranquila, aunque queda 
interrumpida bruscamente por culpa de la 
guerra civil, que la pasa como voluntario 
en Zaragoza.

3ª etapa.- Concluida la interrupción con-
tinúa la carrera, que la termina en 1943. 
Etapa con viento a favor, lo que le permite 
algún demarraje como fue el premio ex-
traordinario Manuel Becerra. Sin embargo, 
para el joven Alberto, este primer ascen-
so de montaña fue como un “divertimento” 
puesto que…

4ª etapa.- … sin solución de continuidad, 
y dadas sus profundas convicciones reli-
giosas, ingresa en la Compañía de Jesús. 
En el noviciado de  Veruela  estudia Huma-
nidades, Filosofía y Teología. Se licencia 
en Filosofía con la tesina : “Probabilidad, 
Estadística y Verdad”; la preocupación por 
esta última está presente en toda su obra. 
En sus ratos libres  termina la licenciatura 
de Matemáticas, que había comenzado en 
Madrid, y se doctora  con la tesis: “Cuatri-
tejidos planos”, (¡qué demonios será eso!), 
como adelanto a sus futuros trabajos sobre 
Geometría Diferencial.

5ª etapa.- A partir de ese momento se 
decanta claramente por las matemáticas, 
la investigación y la docencia. Recién or-
denado sacerdote es nombrado catedrá-

tico de matemáticas de la escuela de ca-
minos. Fue un caso insólito, puesto que 
los jesuitas se dedicaban a la enseñanza, 
pero en sus propios centros, y ésta fue una 
excepción. Y así se inicia lo que él  deno-
minó “apostolado intelectual”. Él mismo re-
conoce que durante un tiempo vivió en una 
especie de esquizofrenia entre los valores 
religiosos y los matemáticos, pero se tran-
quilizó al llegar al convencimiento de que 
“del púlpito a la tarima no hay solución de 
continuidad”. O sea que, para él, sus cla-
ses magistrales equivalían a la predicación 
del evangelio, y con ellas nos santificaba. 

6ª etapa.- Es también una etapa llana y 
tranquila, simultaneando la cátedra de Ma-
temáticas en Caminos  con la de Análisis 
Matemático  en la Universidad Compluten-
se de Madrid. Durante esas dos etapas 
desarrolla su faceta investigadora sobre 
la Geometría Diferencial, ya mencionada, 
una incursión en el campo de la Elastici-
dad y, sobre todo, la Teoría Variacional de 
las Ecuaciones en Derivadas Parciales de 
las que fue profesor de varias promociones 
de ingenieros, entre ellas la mía.

7ª etapa.- Ésta ya de montaña. Co-
mienzan sus contactos con renombrados 
centros extranjeros de investigación mate-
mática: alemanes, franceses y norteame-
ricanos. Fue socio, Presidente y Socio de 
Honor de la Real Sociedad Matemática Es-
pañola, no faltando a ninguno de los Con-
gresos Internacionales de Matemáticas, 
llegando a ser un referente de la investi-
gación matemática del momento, tanto na-
cional como internacional. Colaboró en los 
cálculos del programa Apolo de la NASA 
y todavía le quedaba tiempo para dirigir 
tesis doctorales, tanto de la escuela como 
de la facultad.



Informativo de Murcia
Nº 36  Noviembre 2013   -   Cuarta época

4

8ª etapa.-  Contrarreloj individual. Hasta 
ahora había ido “por libre” pero la Compa-
ñía de Jesús decide que debe integrarse 
en su propio equipo, por supuesto como 
número uno, y así es que lo nombran Rec-
tor de la Universidad de Deusto. Eran tiem-
pos difíciles, en plena transición democrá-
tica, y la etapa no fue tranquila, dado el 
ambiente crispado e insurreccional exis-
tente en aquella universidad. Eso a él no le 
iba y sólo aguantó dos años. En esa época 
ingresa en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, así como en 
la de Ciencias y Artes de Barcelona.  

9ª etapa.- Contrarreloj por equipos. A 
continuación es nombrado Rector de los 
Institutos ICAI e ICADE y durante tres años 
se dedica a integrarlos en la nueva estruc-
tura de la Universidad  Pontificia de Comi-
llas. A él se debe la creación del centro de 
cálculo de esa universidad. 

10ª etapa.- Concluido su trabajo anterior 
vuelve  a ir “por libre”. Se incorpora a su 
cátedra de la Universidad Complutense 
hasta su jubilación. En esos años se esta-
ba debatiendo sobre la analogía entre el 
ordenador y el cerebro humano y la posibi-
lidad de llegar a disponer de una máquina 
“inteligente”. Él aceptaba esa posibilidad, 
pero con una diferencia fundamental: el 
hombre tiene conciencia y la máquina no.

Jornada de descanso.- Considero obvio 
reseñar que era un hombre de una gran 
personalidad, con apasionamiento vital y 
enorme capacidad de trabajo. En su juven-
tud y en sus ratos libres practicaba depor-
tes  de riesgo: montañismo, escalada, es-
quí o buceo. Practicando este último tuvo 
un serio percance al  ser “atropellado” por 
una canoa. También tenía otras aficiones 
mucho más sosegadas como el mus. Su 
vida fue intensa y compacta, sin un solo 
resquicio para la molicie. Su única debili-
dad era la buena mesa que, en las gran-
des ocasiones, la culminaba con un gratifi-
cante “partagás”.

11ª etapa.- Una vez jubilado regresa a 
su Cataluña natal como Profesor Emérito 
de Historia de las Matemáticas en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Y es en 
esa época cuando se le nombra coordi-
nador de todos los jesuitas científicos del 
mundo, como hasta entonces había sido 
de los de España. 

12ª y última etapa.- La vejez pudo con 
él y falleció, pacífica y dulcemente, en San 
Cugat, a los 93 años, llegando así a la meta 
final como todo un campeón. Y estoy segu-
ro que, desde entonces, se afana, junto a 
Euclides, en la búsqueda del último núme-
ro primo, que se encuentra allá donde se 
cruzan las asíntotas. 
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UNIVERSIDADES

CONFERENCIA EN LA UPCT.

Fracturación hidráulica: Tecnología 
energética de futuro

El pasado 27 de noviembre 
D.Ángel Cámara Rascón,  Dr. Inge-
niero de Minas por la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Minas 
de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) pronunció la conferencia 
Fracturación hidráulica: Tecnología 
energética de futuro en el salón de 
actos de la Escuela de Ing. de Cami-
nos, CC. y PP. y de Ing. de Minas de 
la UPCT. Entre los numerosos asis-
tentes se encontraban nuestro De-
cano y profesor de la Escuela, Anto-
nio Tomás, Juan Guillamón, miembro 
de la Junta de Gobierno del Colegio 
y Andrés Martínez, Jefe de la Demar-
cación de Costas de Murcia. 
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

08.11.2013 Junta Rectora

12.11.2013 Video-conferencia: Los Sectores de la Energía Colegiados Colegio Murcia

14.11.2013 Seminario: Evaluación de Daños en Emergencias y 
Protocolo de Actuación

Antonio Tomás Consorcio de 
extinción de 
incendios y 
salvamento

14.11.2013 Jornada Técnica: Sistema Bacteriológico Secuencial Colegiados Colegio Murcia

19.11.2013 Premios ANCI Juan Guillamón Sede Nacional

19.11.2013 Curso: Criterios Estructurales para el Tratamiento 
de Edificios en Zona Sísmica

Antonio Tomás y 
Emilio Estrella

UPCT

20.11.2013 Reunión Mesa Sectorial Agraria y Socioeconómica Gerardo Cruz Cámara de Co-
mercio. Murcia

21.11.2013 Reunión Grupo de Evaluación Sísmica del Plan 
SISMIMUR

Antonio Tomás Dirección Ge-
neral de Protec-
ción Civil

22.11.2013 XIII Noche de las Telecomunicaciones de la Región 
de Murcia

Antonio Tomás Finca Buenavis-
ta. El Palmar

25.11.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

27.11.2013 Conferencia Fracturación Hidráulica: Tecnología 
energética de futuro

Antonio Tomás, 
Juan Guillamón

Escuela ICCP y 
Minas UPCT
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ACTIVIDAD COLEGIAL

JORNADA

“Los sectores de la energía: situación, 
perspectivas y oportunidades”

El pasado martes 12 de noviembre fue transmitida por videoconferencia en 
el Salón de Actos de nuestra Demarcación de Murcia, una Jornada sobre “Los 
sectores de la Energía: situación, perspectivas y oportunidades”, celebrada en 
Sede Nacional.

Abrieron la jornada Juan A. Santamera, Presidente del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos y José María Martí Fluxá, Presidente de 
INTIC. La conferencia corrió a cargo de Alberto Nadal, Secretario de Estado 
de Energía y posteriormente se celebraron dos mesas redondas con los temas: 
‘La energía en España: dilemas y perspectivas’ y ‘Oportunidades de desarrollo 
profesional de los ingenieros de Caminos en los sectores de la energía’. La 
Clausura de la jornada la efectuó José Manuel Loureda, Vicepresidente del 
Colegio.
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JORNADA TÉCNICA

“Sistema bacteriologico secuencial, 
alternativa eficiente para depuración 
de aguas residuales en pequeños y 
medianos núcleos de población”

El pasado 14 de noviembre se desarrolló en el salón de Actos del Colegio 
una Jornada Técnica sobre sistemas para depuración de aguas residuales, en 
colaboración con TRADESUR. Abrió la jornada Gerardo Cruz, Vicedecano de 
la Demarcación y actuó como ponente Dña. Ana Belén Pérez Marín, Doctora 
en Ingeniería Química y responsable del departamento de I+D+I de Tradesur.

La asistencia fue muy numerosa, completándose el aforo del salón de Actos. 

A
C

TIV
ID

A
D

 C
O

LEG
IA

L

8



Informativo de Murcia
Nº 36  Noviembre 2013   -   Cuarta época

CURSO

“Criterios estructurales para el trata-
miento de edificios en zona sísmica”

El pasado día 19 de noviembre de 2013, la Consejería de Obras Públicas, 
en colaboración con nuestro Colegio, realizó un curso con el título “CRITE-
RIOS ESTRUCTURALES  PARA EL TRATAMIENTO DE EDIFICIOS EN ZONA 
SÍSMICA- PROYECTO DE OBRA NUEVA, REPARACIÓN E INTERVENCIÓN EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA”. Este curso es la consecuencia de la ela-
boración de la guías que en materia antisísmica ha realizado la Consejería de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y en el han participado como po-
nentes una serie de expertos en la materia entre los que se encuentran nuestro 
Decano, Antonio Tomás Espín, Francisco Prieto Aguilera, Antonio Luis Mármol 
Ortuño, Javier León González y Emilio Meseguer Peña.

Las sesiones se desarrollaron en el Salón de Actos de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena en el Paseo Alfonso XIII de Cartagena y contaron con un 
alto nivel de asistencia por el gran interés que había suscitado el curso. 
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE OCTU-
BRE

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de septiembre, tras lo cual 
queda aprobada por unanimidad de los 
presentes procediéndose a su firma por 
parte del Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la an-
terior reunión, destacando la reunión del 
Consejo General del Colegio celebrada el 
pasado mes, en la que se acordó retomar 
la iniciativa de modificación de estatutos, 
no obstante, por cuestión de los plazos 
establecidos por la normativa actual, se 
hace necesario convocar elecciones en la 
Demarcaciones para la proclamación de 
Juntas Rectoras según los estatutos ac-
tualmente vigentes.

D. Salvador García-Ayllón informa de la 
reunión del Consejo Asesor Regional de 
Medio Ambiente (CARMA), a la que asis-
tió como invitado el Colegio. En relación 
con esto se plantea, como continuación a 
las gestiones realizadas por el Secretario, 
continuar insistiendo ante la Consejería 
en la voluntad del Colegio en pertenecer 
a citado Consejo como miembro de pleno 
derecho.

3.- Decano y Secretario informan a la 
Junta de la solicitud por parte de Sede 

Nacional de un nuevo presupuesto en el 
que se incluyan las sugerencias que le ha 
hecho llegar el Consejo General al respec-
to, y que básicamente consisten en la re-
ducción de la partida correspondiente al 
reparto de cuotas colegiales, reducción de 
las partidas presupuestarias de gastos en 
Órganos Corporativos, Acciones Colegia-
les, Suministros y Gastos de Mantenimien-
to en un 7,5 % respecto a los Presupuesto 
de 2013 y contemplar una reducción de 
salarios para todos los empleados de la 
Demarcación cifrada en un 5 % (sin más 
especificaciones).

Preguntado el Secretario por los presen-
tes, éste informa que:

1) No se han aplicado las subidas sa-
lariales previstas en el convenio colec-
tivo del sector durante los años 2012 y 
2013.

2) El salario del personal ya fue redu-
cido en un 10 % por acuerdo de Junta 
en el mes de enero de 2012 y posterior-
mente y a solicitud de Sede Nacional 
se redujo otro 10 %, reducción total del 
20 % que fue incluida en el ERTE que 
el Colegio llevó a cabo a nivel nacional 
y que comenzó a aplicarse el 1 de sep-
tiembre de 2012.

Tras el consiguiente debate entre los 
miembros de la Junta, durante el cual se 
examinaron detalladamente las variacio-
nes planteadas, y en consideración a las 
congelaciones y reducciones de salario 

JUNTA RECTORA
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ya realizadas en el pasado ejercicio y que 
continúan vigentes hasta el 31 de agos-
to de 2014, acuerdan por unanimidad 
(Acuerdo nº 636) aprobar la modificación 
solicitada del presupuesto en todos sus 
apartados, incorporando la reducción sa-
larial sugerida dentro de las sucesivas re-
ducciones efectuadas en la Demarcación 
en los últimos meses, que ascienden a 
más del 20 % respecto del salario estable-
cido en 2011, habiendo previsto además 
en el presupuesto una congelación de sa-
larios para 2014 que supone más de un 2 
% respecto a lo establecido en el convenio 
colectivo del sector. Quedando encargado 
el Secretario de remitir estos acuerdos a 
Sede Nacional.

El presupuesto aprobado queda incor-
porado a la presente acta.

4.- Se pone en conocimiento de la Jun-
ta el informe redactado por la Comisión de 
Urbanismo del Colegio sobre Las Directri-
ces Guía para la Nueva Ley del Suelo de 
la Región de Murcia. Tras la lectura del do-
cumento y examinar con detalle los distin-
tos apartados del mismo se procede a su 
aprobación por unanimidad. 

5.- Decano y Secretario ponen en cono-
cimiento de la Junta el borrador de informe, 
en fase de redacción, de la Comisión de 
Transportes de la Demarcación, respecto 
de la situación actual del Aeropuerto Inter-
nacional de la Región de Murcia. Comen-
tándose que la Comisión considera que los 
datos de que se dispone, cuya fuente fun-
damental es la Consejería de Obras Públi-
cas, no son suficientes para emitir un infor-
me fundamentado, a la vez que considera 

que la problemática actual del aeropuerto 
no es un problema desde el punto de vis-
ta técnico, sino meramente administrativo-
jurídico, que además se encuentra actual-
mente sub iúdice, por lo que la Comisión 
considera que de momento no debería re-
mitirse a la Administración pública, si bien 
el borrador elaborado puede y debe servir 
de base para posibles declaraciones co-
legiales ante los medios de comunicación. 
La Junta aprueba las opiniones de la Co-
misión y hace suyas las consideraciones 
expuestas en el borrador, muy especial-
mente la necesidad de la puesta en fun-
cionamiento inmediato del aeropuerto.

6.- Decano y Secretario ponen en co-
nocimiento de la Junta la situación plan-
teada en el Ayuntamiento de Lorca por el 
Colegio de Ingenieros Industriales debido 
al parecer, por la denegación de licencias 
de obras a proyectos de reparación de es-
tructuras redactados por Ingenieros Indus-
triales; a la vez que el Secretario informa 
que no tiene conocimiento de que se haya 
planteado éste problema con ningún tra-
bajo de este tipo firmado por colegiados 
nuestros.

Tras un animado debate sobre el tema, 
la Junta decide quedar a la expectativa de 
la resolución judicial.

7.- Decano y Secretario informan de la 
nueva presentación que se realizará en 
esta ocasión en Cartagena de la “Guía de 
Inspección y Evaluación en Situación de 
Emergencia de Daños debidos al Sismo 
en Edificios”, en la que se incorporan los 
cambios y sugerencias a la misma plan-
teados por nuestro Colegio y por el equi-
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Durante el mes de octubre, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visa-

dos y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Mes

Octubre

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes

Octubre

Proyectos 69 9 92 11

Urbanismo 7 0 8 0

Dirección O. 52 9 74 13

Seg. y salud 22 0 56 2

Varios 26 3 43 8

SUMA 176 21 273 34

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Informativo de Murcia
Nº 35  Octubre 2013   -   Cuarta época

po investigador de la UPCT liderado por 
nuestro Decano tras la presentación de la 
Guía en mayo pasado cuando se efectuó 
en Murcia.

8.- El Decano informa a la Junta del éxito 
alcanzado en el último curso realizado por 
el Colegio y la UPCT sobre “Proyecto y Re-
habilitación Sismorresistente  de Edificios”, 
especialmente por el nivel técnico y cientí-
fico de los ponentes, la repercusión en los 
medios y el número de inscripciones.

9.- El Secretario plantea como fecha de 
celebración de la tradicional cena de her-
mandad con motivo de la Navidad el día 20 
de diciembre próximo, a la vez que plantea 
la posibilidad de tres distintos lugares para 
la celebración con varios menús.

 Tras comentar las distintas opcio-
nes, se aprueba la celebración el día 20 
y se faculta al Decano para la elección de 
menú y lugar para la realización de la cena.
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Estado Español

Orden PRE/2004/2013, de 25 de octubre, por la que se actualiza la compo-
sición de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes.

- Disposición: Orden PRE/2004/2013, de 25 de octubre (BOE 31/10/2013)

Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento 
de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

- Disposición: Ley 17/2013, de 29 de octubre, (BOE 30/10/2013)

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de 
daños al dominio público hidráulico.

- Disposición: Real De creto 670/2013, de 6 de septiembre, (21/09/2013)
- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores del Real Decreto 

670/2013

Acuerdo Multilateral RID 1/2013 en aplicación de la Sección 1.5.1 del Re-
glamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
(RID), relativo al cambio de referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2004 por 
la referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2012 (excepto cláusula 8.1.3), he-
cho en Madrid el 26 de junio de 2013.

- Disposición: Acuerdo Multilateral RID 1/2013 (BOE 8/11/2013)

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Do-
cumento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edifica-
ción, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

- Disposición: Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (BOE 12/09/2013)
- Modificaciones y Desarrollo: Corrección de errores de la Orden 

FOM/1635/2013

DISPOSICIONES OFICIALES

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de octubre se han producido las siguientes altas: 

María del Mar Reventós Martínez     31.185 
Luis Carlos Aranda Mateo      31.189
Sergio Sánchez García       31.201
Marta Aguilar Casado       31.202
Andrés Tomás López López      31.208
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Publicidad en la Web y en Arriate
Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-

marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia del Colegio. Todos los datos se ofrecen a continuación:

Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

500 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 
8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 
2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 
2,75 cm

225 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales: 
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es

ANUNCIOS

PRENSA

PRESUPUESTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA 2014

Obras Públicas destina más de 84,5 millones a 
inversiones en infraestructuras y regeneración 
urbana

Fuente: CARM - 06.11.2013

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, avan-
zó hoy que su departamento invertirá un 

total de 84,5 millones de euros en infraes-
tructuras y regeneración urbana durante 
el ejercicio 2014, “62 de los cuales son 

El presupuesto de la Consejería se eleva a 112,46 millones, de los que 47,5 irán para 
la inversión y mejora de la red regional de carreteras
Obras Públicas invertirá un total de 28,56 millones de euros en la regeneración ur-
bana de Lorca
Además de continuar con la labor de protección a las situaciones de vulnerabilidad 
en materia de vivienda, se destinan 7,8 millones a las ayudas a la adquisición, arren-
damiento y rehabilitación.
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par14inversión directa, y el resto son para 
subvenciones indirectas a través de muni-
cipios y particulares, como es el caso de 
las ayudas a la vivienda”.

Antonio Sevilla presentó hoy ante la Co-
misión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto de la Asamblea Regional el proyec-
to de presupuestos de su departamento 
para el año 2014, que se elevan a 112,46 
millones de euros y en las que destaca la 
dotación de la Dirección General de Ca-
rreteras que se eleva a 52,9 millones de 
euros.

Este departamento destinará 47,5 millo-
nes de euros a inversiones directas y me-
jora de más de una docena de carreteras. 
En las partidas de la Dirección General de 
Carreteras, además, se invertirán 16,38 mi-

llones de euros para labores de conserva-
ción, y otros 3,27 para seguridad vial.

“Entre las obras que realizaremos en las 
vías regionales destacan la mejora de fir-
mes de la RM-412 y RM-413, que discurren 
entre Abanilla y el límite de la región con 
Alicante, y también de la vía RM-414, entre 
Abanilla y Santomera”, explicó el conseje-
ro, que subrayó asimismo la reposición de 
firme en la RM-11(Lorca- Águilas), la repa-
ración de la RM-D4 (Mazarrón-Morata), y el 
acondicionamiento del trazado y ordena-
ción de los accesos de la RM-D17 (Puerto 
Lumbreras-Almendricos).

7,8 millones para ayudas a la vivienda
El consejero Sevilla resaltó que las políti-

cas de vivienda de su departamento expe-
rimentarán un notable aumento, que alcan-

PR
EN

SA

15



Informativo de Murcia
Nº 36  Noviembre 2013   -   Cuarta época

za un montante de 7,8 millones de euros 
para ayudas a la adquisición, el arrenda-
miento y la rehabilitación.

Adicionalmente a esta partida, gracias 
al nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 -en 
cuyo convenio trabaja actualmente la Con-
sejería con el Ministerio de Fomento- la 
Región de Murcia recibirá 25 millones de 
euros. No obstante, señaló el consejero, 
hasta la formalización del mismo no se 
computa en las cuentas que hoy se han 
presentado en la Asamblea Regional.

Además de a la vivienda privada, la 
Consejería hace una apuesta por el man-
tenimiento óptimo del parque regional de 
viviendas públicas, que ronda los 3.000 
inmuebles en la Región, y seguirá ayu-
dando en las minoraciones de alquiler en 
este tipo de inmuebles, que permiten una 
reducción de la renta mensual de hasta el 
95 por ciento.

“Además, vamos a llevar a cabo una 
nueva iniciativa de alquiler de viviendas 
sociales que arbitraremos a través de 
convenios con organizaciones no guber-
namentales, que atienden a los colectivos 
más desfavorecidos de nuestra sociedad”, 
anunció el consejero.

En esa misma línea de protección a las 
situaciones de vulnerabilidad en materia 
de vivienda, Sevilla manifestó que se con-
tinuará con la labor de orientación e inter-
mediación que facilita la Consejería, desde 
el pasado mes de enero, en relación con 
las situaciones de desahucios hipoteca-
rios.

Al igual que el servicio regional ante-
riormente citado, con cargo a sus gastos 

corrientes, Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio también atenderá los proce-
sos iniciados sobre la revisión de la Ley del 
Suelo y el Informe de Evaluación de Edifi-
cios, para inmuebles de más de 50 años, 
dos modificaciones normativas que nacen 
por mandato estatal.

28,56 millones para la regeneración 
urbana de Lorca

Por segundo año consecutivo, la Con-
sejería destina una parte importante de su 
presupuesto a la recuperación y reactiva-
ción de la ciudad de Lorca y su entorno, a 
través de su regeneración urbana.

“Además de reconstruir la ciudad, gra-
cias a la solidaridad de todos los ciudada-
nos de la Región, también vamos a apro-
vechar esta oportunidad para mejorar el 
entorno urbano y promover la calidad de 
sus barrios desde una perspectiva global”, 
subrayó el consejero.

Así, se destinarán un total de 28,56 mi-
llones a la renovación urbana de los ba-
rrios de La Viña, San Fernando, San Diego, 
Alfonso X y San José, así como a la reha-
bilitación integral del barrio de San Pedro y 
Barrios Altos.

Por otra parte, también se contempla en 
estas cuentas la mejora de la accesibilidad 
al Castillo de Lorca, así como la renovación 
de calles y alamedas significativamente 
dañadas, entre otras actuaciones.

“La envergadura de los proyectos de 
los barrios va a suponer, sin lugar a dudas, 
un impulso para la economía local y regio-
nal y, por ende, una fuente de creación de 
empleo en muchos sectores productivos”, 
señaló Sevilla.
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EL PRESUPUESTO GLOBAL ASCIENDE A 112 MILLONES

Obras Públicas invertirá el próximo año en la 
rehabilitación de Lorca 39,4 millones de euros, 
cuatro menos que en 2013

Fuente: Europa Press - 06.11.2013

La Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio invertirá el año que 
viene en la rehabilitación de la ciudad de 
Lorca 39,4 millones de euros en concepto 
de regeneración de barrios y carreteras.

Así lo ha hecho saber este miércoles el 
consejero Antonio Sevilla durante su com-
parecencia en la Asamblea Regional, ante 
la Comisión de Economía y Hacienda, para 
dar cuenta del presupuesto del que dispo-
ne su departamento para el año 2014, que 
es de 112,46 millones de euros, 7,46 millo-
nes menos de lo que se ha dispuesto para 
este año.

La inversión en la ciudad de Lorca su-
pone cerca de un 35 por ciento del presu-
puesto global para el año que viene de la 

Además, en materia de vivienda, la Con-
sejería dispondrá de subvenciones para 
rehabilitación de edificios complementa-
rias a las ayudas extraordinarias que ges-
tiona la Comisión Mixta (regulada por el 
Real Decreto-Ley 6/2011), gracias al nue-
vo Plan de Vivienda 2013-2016.

Estudio sobre la pasarela peatonal en 
el Mar Menor

El próximo año, la Dirección General 
de Transportes y Puertos continuará su 
compromiso con el sector del transporte 
y seguirá fortaleciendo las políticas para 
el fomento de un transporte público más 
accesible al ciudadano, a las que destina 
cuatro millones de euros.

“En aras a conseguir un mejor y eficien-
te sistema de transporte regular de viajeros 
por carretera, este departamento realizará 
un estudio sobre la reordenación conce-
sional para ajustarlo a las actuales necesi-
dades”, declaró Sevilla.

Además, como novedad, “consignamos 
100.000 euros para el estudio de la pasa-
rela peatonal en el Mar Menor que permita 
unir San Pedro del Pinatar con el extremo 
norte de La Manga del Mar Menor, siempre 
respetando los valores naturales del Par-
que Natural de las Salinas y los Arenales 
de San Pedro, y todo ello según los térmi-
nos acordados en esta Cámara”, subrayó 
el consejero.
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Consejería y son cerca de cuatro millones 
de euros menos de lo que se presupues-
tó en 2013 para Lorca, si bien, Sevilla ha 
agregado que parte de la inversión en ca-
rreteras de dicho término municipal se in-
cluyen en la partida destinada a otros mu-
nicipios de la Región, ya que “están dentro 
de otras ciudades”.

Los fondos disponibles para la regene-
ración de la ciudad de Lorca tras los terre-
motos ocurridos en el año 2011 están fi-
nanciados con créditos a cargo del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Por segun-
do año consecutivo, se destinarán 28,56 
millones de euros a la recuperación urbana 
de la ciudad.

Según Sevilla, dicho importe se destina-
rá a renovar barrios como La Viña, San Fer-
nando, San Diego, Alfonso X, San José, así 
como a la rehabilitación integral del barrio 
de San Pedro y Barrios Altos.    “También 
contemplamos la mejora de la accesibi-
lidad al Castillo de Lorca y la renovación 
de calles dañadas. Esta regeneración im-
pulsará la economía local y regional”, ha 
indicado.

Por otro lado, cerca de 10 millones de 
euros también se destinarán a Lorca, pero 
en este caso a la mejora de los accesos 
a la ciudad por carretera y a las conexio-
nes con otros municipios. Las vías sobre 
las que se prevé actuar son las carreteras 
RM D-1, RM D-3, RM D-4 y la conexión del 
Almendrico con Puerto Lumbreras, entre 
otras.

La consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio ha distribuido los 
fondos entre 13 programas de gasto dife-
rentes. El presupuesto destinado a la Di-

rección General de Carreteras supera al 
resto, con 52,9 millones de euros, un in-
cremento respecto a este año del 47,1 por 
ciento. Entre las actuaciones destaca la 
conservación de carreteras en Cartagena, 
Lorca, Murcia, Jumilla, Caravaca y Mula.

  
En cuanto a transporte, se dispondrán 

de cuatro millones de euros para bonificar 
las tarifas en el transporte público de via-
jeros, así como para las transferencias en 
materia de transporte relativas a servicios 
ferroviarios.

Por último, el presupuesto incluye, entre 
otras partidas, 100.000 euros para el es-
tudio de una pasarela peatonal en el Mar 
Menor que permita unir San Pedro del Pi-
natar con el extremo norte de la Manga del 
Mar Menor. “Estudiaremos la viabilidad de 
esta pasarela”, ha matizado Sevilla.

7,8 MILLONES PARA VIVIENDA
El próximo año la partida presupuestaria 

destinada a las políticas de vivienda tam-
bién sufrirán un ligero incremento. Se des-
tinarán 7,8 millones de euros para la adqui-
sición, el arrendamiento y la rehabilitación 
de las viviendas.

El consejero ha informado de que actual-
mente desde el Gobierno Regional se está 
gestionando con el Ministerio de Fomen-
to la firma de un Plan de Vivienda 2013-
2016, con el que se recibirán 25 millones 
de euros que irán destinados a alquiler y 
rehabilitación de viviendas sociales. Sin 
embargo, esa cantidad aún no computa en 
el presupuesto del año que viene debido 
a que no se ha materializado la firma del 
convenio.

El consejero de Obras Públicas ha ase-
18
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gurado que en la Región de Murcia se 
apuesta por “el mantenimiento del parque 
regional de viviendas públicas”. Actual-
mente hay 3.000 inmuebles de titularidad 
pública en la Región de Murcia “y se han 
reducido los alquileres sociales el 95%, 
por lo que ahora se está llegando a una 
cuota mensual de 6 euros por el alquiler de 

una vivienda”, añade Sevilla.

Asimismo, esta Consejería prevé aten-
der para el año que viene los procesos ini-
ciados sobre la revisión de la Ley del Sue-
lo y el Informe de Evaluación de Edificios, 
para inmuebles que superen los 50 años 
de antigüedad.

La pendiente del AVE limita las mercancías, 
según Guillamón

Fuente: La Verdad - 20.11.2013

Murcia, Juan Guillamón, manifestó ayer 
que el viaducto del AVE que discurre sobre 
las tuberías del Trasvase Tajo-Segura tenía 
que haberse construido de otra forma, pa-
sando por debajo para evitar la pendiente, 
pero subrayó que la Confederación Hidro-
gráfica del Segura se opuso en su día a 
este trazado. El portavoz de Adif aclaró 
ayer la información técnica facilitada el día 
anterior y precisó que la pendiente del via-
ducto es del 22 por mil (un desnivel de 22 

metros en un kilómetro). Reiteró que se tra-
ta de una pendiente elevada y pronuncia-
da, pero que está dentro de los parámetros 
de la alta velocidad. Guillamón dijo que 
dicha inclinación roza el máximo tolerado 
para este tipo de infraestructuras, y alertó 
de que pueda suponer una limitación para 
los trenes de mercancías que utilicen ese 
trazado. A su juicio, los trenes de pasaje-
ros podrán pasar por el viaducto a más de 
200 kms/h.

El consejero de Obras Públicas presenta las 
novedades de las guías para situaciones de 
emergencia en caso de terremoto.

Fuente: CARM - 19.11.2013

La estrategia sísmica impulsada por la Administración regional trata de cubrir las 
necesidades en esta materia, con eficiencia y seguridad.
La Comunidad pretende extender el conocimiento sísmico entre los profesionales 
para mejorar la ejecución de las edificaciones.

El consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio, Antonio Sevilla, 

presentó hoy ante 150 universitarios, pro-
fesionales de la construcción y represen-
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tantes de los colegios profesionales, las 
novedades que se han incorporado a las 
guías editadas por la Administración regio-
nal para situación de emergencia en caso 
de terremoto.

Durante la apertura curso ‘Criterios es-
tructurales para el tratamiento de edificios 
en zona sísmica’, celebrado en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, Antonio Se-
villa recordó que “la entidad de los daños 
producidos en Lorca nos ha llevado a pro-
mover la redacción de una serie de docu-
mentos de carácter técnico que, junto con 
otras acciones divulgativas, forman parte 
de lo que hemos denominado estrategia 
sísmica que inició la Comunidad tras los 
movimientos sísmicos del pasado 2011”.

El consejero explicó que “queremos 
ofrecer a los profesionales una herramienta 
indispensable para cubrir todas las nece-
sidades en esta materia con criterios más 
concretos de eficiencia, emergencia y se-
guridad, que contribuirán a posicionarnos 
como una región modelo en la aplicación 
de la normativa sismorresistente”.

Entre las modificaciones de los manua-
les que se presentaron hoy a los técnicos, 
destaca la adaptación de los Impresos de 
Inspección y Evaluación en situación de 
Emergencia de Daños debidos al Sismo en 
Edificios. Igualmente, se ha elaborado una 
ampliación del capítulo dedicado a apun-
talamientos, en el que se exponen diversos 
ejemplos con esquemas y fotografías.

Además del documento anterior, el con-
sejero recordó que también se han publi-
cado dos guías más, una para proyectos 
de edificios de nueva construcción, y otra 

que contiene los criterios para la repara-
ción de daños.

Sevilla manifestó que el objeto de es-
tas tres publicaciones, que se encuentran 
disponibles en los colegios profesionales 
y en la página web de la Consejería, es el 
de servir de utilidad para los técnicos que 
tengan que enfrentarse con algunas de las 
situaciones de las indicadas y así, mejoren 
la calidad de los trabajos que ofrecen a la 
sociedad.

“Con estas jornadas técnicas buscamos 
extender el conocimiento sísmico entre los 
profesionales ya que, cuanto mayor sea el 
acervo sobre este tema, la ejecución de 
las edificaciones será mejor”, declaró el 
consejero.

Otras actuaciones

Al margen del curso de formación que 
se celebra durante la jornada de hoy, la 
Consejería está llevando a cabo otras ac-
tuaciones con el objeto de paliar los daños 
producidos tras el sismo como la supervi-
sión gratuita y voluntaria de proyectos de 
obra nueva y de rehabilitación en el campo 
de la normativa antisísmica y la expedición 
de un certificado de conformidad.

El consejero animó, tanto a los técnicos 
como a los promotores, a usar el citado 
servicio así como a realizar cualquier con-
sulta que consideren necesaria. “También 
se promoverá la celebración de un curso 
‘on line’ sobre las mencionadas guías an-
tisísmicas, con la creación de una página 
web, en la que se puedan formular todas 
las dudas y aclaraciones que sobre ellas 
se tengan”.
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El consejero de Obras Públicas, Antonio 
Sevilla, ha anunciado hoy que la comuni-
dad autónoma está preparando un curso 
online sobre edificación y reconstrucción 
de edificios en zonas sísmicas para que 
ingenieros y arquitectos puedan tener una 
mayor formación y especialización en ese 
campo.

Sevilla ha inaugurado hoy un curso sobre 
esa materia en la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y, en declaraciones 
a la prensa, ha destacado la importancia 
de que los ingenieros de caminos, los ar-
quitectos y el resto de profesionales rela-
cionados con la edificación de infraestruc-
turas y edificios estén preparados y tengan 
una mejor cualificación para evitar riesgos 
en casos en que se produzcan terremotos.

Además de colaborar con este tipo de 
cursos que ofrece la universidad, la co-
munidad autónoma ha elaborado ya tres 
guías, la primera de ellas sobre nuevas 
edificaciones más seguras ante riesgos 
sísmicos.

Otra de las guías está centrada en la re-
construcción de edificios e infraestructuras 
dañadas por terremotos, y la tercera versa 
sobre cómo actuar en casos de emergen-
cia, cómo hacer apuntalamientos seguros 
o qué inspecciones son las más adecua-
das para evitar riesgos.

“Se trata de dar la máxima difusión a es-

tas técnicas”, ha dicho, y ese es el objetivo 
del nuevo curso online en el que está tra-
bajando su departamento, y que se elabo-
rará de cara al próximo año.

Sevilla ha recordado que ya existe toda 
una normativa de prevención de riesgos 
sísmicos, pero ha considerado que esta-
blecer diálogos y debates entre los profe-
sionales a través de cursos y foros fomenta 
la aplicación de esas normas y herramien-
tas, mejora su aplicación y da mayor cua-
lificación.

El rector de la UPCT, José Antonio Fran-
co, ha destacado que desde que se pro-
dujeron los terremotos de mayo de 2011 en 
Lorca la universidad está especialmente 
sensibilizada con esa materia y ha organi-
zado diversos cursos para aumentar la se-
guridad en los edificios y construcciones 
de cara a nuevos movimientos sísmicos.

La UPCT quiere ser una “universidad 
de referencia” en esa materia, por lo que 
diferentes grupos de investigación están 
involucrados en proyectos y estudios para 
establecer mapas de zonas de alta sismi-
cidad, para ofrecer medidas preventivas 
en obras públicas y para hacer construc-
ciones sismorresistentes, entre otras mate-
rias.

El curso, denominado “Criterios estruc-
turales para el tratamiento de edificios en 
zona sísmica”, cuenta con la colaboración 

La comunidad prepara un curso online sobre 
edificación segura ante terremotos.

Fuente: EFE - 19.11.2013
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de la comunidad autónoma y el Ayunta-
miento de Lorca, y a él han asistido más de 
un centenar de estudiantes y profesionales 
del sector.

Entre los temas que aborda se encuen-
tran las primeras inspecciones que se rea-

lizaron tras los seísmos de mayo de 2011, 
el protocolo de valoración de edificios da-
ñados, el proyecto estructural de obra nue-
va en zonas sísmicas, la coordinación de 
equipos de emergencia, la reparación del 
patrimonio histórico y la rehabilitación de 
edificios dañados por terremotos.

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Manuel Mirón
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HORARIO DE NAVIDAD

Según especifica el Convenio colectivo de 
Trabajo para Oficinas de Colegios Profesiona-
les de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral.

Para los trabajadores incluidos en este Con-
venio, seran inhábiles y no recuperables los 
días 24 y 31 de diciembre y el 7 de enero.

 “Las empresas tendrán jornada continuada 
los días 26, 27 y 30 de diciembre y 2 y 3 de 
enero”.

Por lo tanto durante estos días, el horario al 
público del Colegio será de:

9 h. a 14 h.

CENA DE NAVIDAD

El próximo día 20 de diciembre el Colegio 
tiene prevista la celebración de la tradicional 
cena de hermandad para todos los colegiados 
con motivo de la Navidad, el lugar de celebra-
ción será en el restaurante Los Churrascos 
del Hotel Arco de San Juan de Murcia, a las 
21 horas.

Los tickets de entrada a la cena podéis reti-
rarlos en la Sede del Colegio en Murcia a par-
tir del lunes 2 hasta del 18 de diciembre. La 
aportación por cubierto es de 40 € por perso-
na.
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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